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BEHARRIZANEAN DAUDENAK GIZARTERATU ETA LAGUNTZEKO ELKARTEA
ASOCIACIÓN PARA EL APOYO E INSERCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIONES DESFAVORECIDAS

30 años revitalizando
la opción comunitaria
En el 2010 nos propusimos definir lo que en Bizitegi
entendemos como trabajo comunitario porque sentimos la necesidad de actualizar ese compromiso.
1. Por un lado, existe la sensación de que se ha perdido
parte del sentido con que se vivía la relación con la
comunidad en sus inicios. La dedicación cotidiana a
nuestras tareas hace más dif ícil ver esa dimensión y
se percibe una preocupación por recuperarla.
2. Por otro lado, sentimos que es necesario tener un
discurso más claro y elaborado de cara a una sociedad cada vez más individualista que descarga en
las Administraciones Públicas la respuesta a todas
las necesidades sociales, excusando su responsabilidad en la gestación de las causas de exclusión
así como en la puesta en práctica de las acciones
necesarias para aliviarla. Se ha olvidado el papel de
la sociedad como motor de cambio y se hace necesario revitalizar y redefinir la utopía de la transformación social…
Esta preocupación por revitalizar el compromiso con
el trabajo comunitario, indica que la sensibilidad por
lo comunitario se mantiene en la identidad de Bizitegi,
y que no se ha perdido, como se muestra en la serie de
actividades comunitarias en las que se participa y en
los rasgos comunitarios presentes en la forma de diseñar, organizar y gestionar los Programas.

Para ello, se ha elaborado un documento de definición
de lo que en Bizitegi entendemos como trabajo comunitario, el cual se ha elaborado de forma participativa,
estilo de Bizitegi. Este trabajo nos ha aportado ilusión
por lo que hacemos ya y por lo que tenemos que mejorar y cohesión porque lo hemos hecho con las personas que voluntariamente han querido participar.
El trabajo de la Asociación lo desarrollamos entre todas las personas: trabajadoras, voluntarias, usuarias,
socias… pues gracias por el trabajo de todos.
Gracias por el trabajo que se ha hecho, por el trabajo
que hemos hecho, por las personas que hemos acompañado, por los procesos que han iniciado,… gracias
a las personas usuarias por su espíritu de superación,
por responsabilizarse de sus procesos, por lo que nos
aportan y por lo que aportan a Bizitegi.
Bizitegi es una Asociación tan viva que podemos afrontar nuevos retos, nuevos proyectos… tan viva que se
nutre de unas raíces sólidas, 30 años nos avalan como
experiencia y seguimos empeñados cada día en seguir
aprendiendo.
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Asamblea de socios/as

Quiénes somos
BIZITEGI inicia su actividad como trabajo comunitario en el
barrio de Otxarkoaga de Bilbao en el año 1980. En 1988
se constituye como Asociación sin afán de lucro y en 1997
es reconocida como Entidad de Utilidad Pública.

MISIÓN

Nuestra Asociación está formada por personas usuarias,
socias, voluntarias y profesionales y busca la incorporación a la sociedad de las personas en situación grave de
exclusión en Vizcaya a través de la intervención directa
con estos colectivos y a través de acciones de sensibilización social, denuncia e incidencia política encaminadas
a la transformación social y a la búsqueda de cambios
estructurales.

VISIÓN

Queremos constituirnos como una entidad de referencia
en el territorio de Vizcaya en la defensa de las personas
en situación grave de exclusión fomentando procesos de
reflexión, investigación e innovación continua en nuestra
intervención y participando activamente en los principales
foros y redes que posibiliten ese cambio en la sociedad.

VALORES
■

SOLIDARIDAD, como actitud que nos empuja a trabajar por una sociedad justa e igualitaria.

■

Afirmación de la PERSONA COMO VALOR ÚNICO.

■

PROFESIONALIDAD como la expresión de nuestra decisión de ser eficaces en nuestro empeño y desempeño.

■

VOLUNTARIADO como compromiso de expresión de
una sociedad que quiere ser solidaria.

■

RESPONSABILIDAD de cada persona en su propia situación, haciéndose protagonista de su vida y su proceso de crecimiento.

■

PARTICIPACIÓN de cada persona en su propio proceso
y en los procesos grupales y asociativos.

■

Solidaridad
■

■
■

Persona como
protagonista

Participación

■

■

Persona
a persona

Uso de recursos
comunitarios
■ Voluntariado

Profesionalidad
Planes individualizados consensuados
■

CARACTERÍSTICAS
■

Integral, porque abordamos todos los aspectos que en
cada momento interactúan de modo dinámico en la vida
de la persona.

■

Continuo, porque apoyamos a la persona a lo largo
de una parte de su proceso de incorporación, teniendo en cuenta tanto la historia de su vida como las
perspectivas y expectativas de futuro; porque nuestro
proceso vital nunca es una realidad “ya hecha”, sino
un camino continuo.

INTEGRAL
(transversal)

Calidad de vida

El objetivo de nuestro modelo de acompañamiento es facilitar procesos de incorporación social para que las personas
adquieran el mayor grado de autonomía y los mejores niveles de calidad de vida posibles.

Red
de apoyo
■

CONTINUO
(longitudinal)

■

Equipos
multidisciplinares

OBJETIVO

Ámbito relacional:

CLAVES DE NUESTRO MODELO
DE ACOMPAÑAMIENTO
■

Modelo
de acompañamiento
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SOCIAL
COMUNITARIO
Ámbito individual:

BIOLÓGICO
PSICOLÓGICO

Historia vital

EDUCATIVO
Acompañamiento

Estructura organizativa
INFORMACIÓN Y GESTIÓN

ASAMBLEA DE SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA

Órgano coordinador y consultivo compuesto
por los responsables programas y proceso

GESTIÓN DE
PERSONAS

Responsable de que la
Asociación tenga personas
adecuadas para llevar a cabo
su misión y de procurar la
máxima satisfacción de éstas

GESTIÓN DE
RECURSOS

GESTIÓN DE
CALIDAD

Destinado a gestionar eficaz
y eficientemente los recursos
materiales y económicos
de la Asociación

Dirigido a lograr la progresiva
mejora de la Asociación tomando
como marco de referencia
el modelo EFQM de excelencia

PROGRAMAS

CLIENTES EXTERNOS
Responsable de la mejora
constante de la satisfacción
de las personas usuarias
y servicios con los que trabajamos.

SIN HOGAR
DROGODEPENDENCIAS
DIVERSIFICADO

SERVICIOS

INTERVENCIÓN
EN CALLE

CENTROS
DE DÍA

SERVICIO
RESIDENCIAL

Equipo
de educadores
que atiende
a las personas
sin techo que se
encuentran
en el municipio
de Bilbao.

Ofrecen espacios
y actividades
normalizadoras
y rehabilitadoras
dando respuesta
a las necesidades
de los usuarios
y estableciendo
vínculos
afectivos
y de pertenencia.

Proporciona
vivienda digna
y el seguimiento
necesario. Presta
los servicios
necesarios
que faciliten
un entorno
adecuado,
que promuevan
la convivencia
y una óptima
calidad de vida.
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Programa sin hogar
Sin Hogar es un programa que atiende a personas que residen de forma continuada en las calles de Bilbao, que presentan situaciones crónicas graves de deterioro personal
y que tienen serias dificultades para acceder a los recursos
existentes.

r
a
g
o
h
n
i
s

SIN HOGAR
Centro de Día Onartu
Baja exigencia
(15 plazas)

INTERVENCIÓN
EN LA CALLE

ALOJAMIENTOS

Albergue
Municipal
Baja exigencia
(32 plazas)

Dispositivo
Alojamiento Invernal
(50 plazas)

Piso
Baja exigencia
(5 plazas)

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS
Albergue Municipal

7,2

Dispositivo de Alojamiento Invernal

7,5

Centro de Día de Onartu

0

2

8,0
4

6

8

10

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS

239

73

294

Intervención
en la calle

Albergue
Municipal

Dispositivo
Alojamiento Invernal
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262
Centro de Día
de Onartu

Programa drogodependencias
Drogodependencias es un programa que ofrece un itinerario de incorporación a personas que sufren exclusión social,
fundamentalmente drogodependientes y/o con problemas de
salud mental.

s
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DROGODEPENDENCIAS

SIN HOGAR

ÁREAS

Centro de Día
Rekalde
(25 plazas)

Jurídica

Social

Piso Mina
del Morro
(6 plazas)

Salud
Psíquica

Salud
Física

Piso
Langarán
(5 plazas)

Centro de Día
Uribarri
(20 plazas)
Pisos
Peñaskal
(6 plazas)

PERFIL TIPO DE LAS PERSONAS USUARIAS
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Género: Hombre

88

92%

6

100%

94

92%

Edad: 30-44

46

48%

5

83%

51

50%

Estado civil: Soltero

76

79%

3

50%

79

77%

Empadronamiento: Bilbao

61

64%

6

100%

67

66%

Vivienda: Centros residenciales

30

31%

6

100%

36

35%

Tipo ingresos económicos:
Ayudas especiales para la inserción

39

41%

0

0%

39

38%

Nivel de formación:
Certificado de estudios

51

53%

0

0%

51

50%

Minusvalía: Psíquica

20

21%

2

33%

22

22%

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

88%
Centro de Día
Rekalde

91%

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS
Centro de día Rekalde

7,9

Centro de día de Uribarri

8,1

Residencial

0

Centro de Día
Uribarri

82%

7,8
2

4

6

8

7
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Residencial

Programa diversificado
Diversificado es un programa comunitario de continuidad de cuidados que intenta responder a las necesidades de las personas
en situación o riesgo de exclusión social y cuyo principal problema es la enfermedad mental grave.

o
d
a
c
ﬁ
i
s
diver

DIVERSIFICADO
ÁREAS
Social

SERVICIOS
Residencial (49 plazas)

Jurídica

Red de pisos (42 plazas)
Miniresidencia Iruminetxe (7 Plazas)

Centro de Día Rehabilitación
(14 plazas)

Salud
Física

Salud
Psíquica

Centro de Día Irumineta (30 plazas)
Centro de Día Zizeruene (24 plazas)

PERFIL TIPO DE LAS PERSONAS USUARIAS
HOMBRES

Género: Hombre

MUJERES

Centro de Día 105 (6 plazas)

TOTAL

53

66%

27

34%

80

100%

23

29%

16

20%

39

49%

44

55%

13

16%

57

71%

54

68%

20

25%

74

93%

Tipo ingr. económicos: RGI

40

50%

19

24%

59

74%

Nivel de formación:
Certificado escolar

25

31%

12

15%

37

46%

Minusvalía: Psíquica

35

44%

19

24%

54

68%

Edad: 42 - 53

Estado civil: Soltero

Vivienda: Piso Bizitegi

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

100% 99% 99%
Centro de Día
Rehabilitación

Centro de Día
Irumineta

Centro de Día
Zizeruene

84% 99% 100%
Centro de Día
105

Red de pisos
protegidos

Miniresidencia
Iruminetxe

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS
Centro de Día Rehabilitación

7,89
7,82
8,14
6,59
8,00
7,21

Centro de Día Irumineta
Centro de Día Zizeruene
Centro de Día 105
Red de pisos protegidos
Miniresidencia Iruminetxe

0

8

2
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Personas socias, contratadas, voluntarias
y becas / prácticas
NUESTRA APUESTA POR EL CUIDADO
DE LAS PERSONAS...

El mayor activo de nuestra Asociación son las diferentes
personas que la integran: personas socias, contratadas, voluntarias y en becas/prácticas.
■

NÚMERO DE PERSONAS

25

86

PERSONAS
SOCIAS

PERSONAS
CONTRATADAS

32

La formación continua es una prioridad en Bizitegi.
En 2010 el 80% de la plantilla ha participado en acciones formativas del Plan de Formación; en áreas de Intervención Social, Gestión, Atención Sanitaria, Prevención
de Riesgos Laborales, Liderazgo, Innovación…
Continuamos potenciando el Liderazgo en Bizitegi; un
año más el 100% de nuestros líderes reciben formación
específica en acciones formativas como Liderazgo y Habilidades Directivas.

5

PERSONAS
VOLUNTARIAS

Formación Habilidades Directivas

PERSONAS EN
BECAS / PRÁCTICAS

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS
CONTRATADAS Y VOLUNTARIAS
PERSONAS CONTRATADAS
PERSONAS VOLUNTARIAS

2008

7,11
7,8

■

El análisis de los resultados de la Evaluación de Riesgos
Psicosociales realizada entre las personas trabajadoras
en la Asociación, nos dice que siendo uno de los riesgos
emergentes en el Sector de Intervención Social, presentamos una salud psicosocial sana.

2009

7,31
8,3

■

Con la puesta en marcha del Plan de Comunicación
Interna a través de la creación del Boletín Interno y el
rediseño de la Intranet, las personas de la Asociación
disponen de mejores espacios de participación, reflexión
y relación, así como de una mayor información.

2010

7,17
8,8

■

La participación de las personas voluntarias, en los diferentes encuentros, ha crecido, evidenciando una mayor
identidad y sentido de pertenencia con la Asociación en
general.
Hemos participado en el Programa “Hirikide” (Programa
de sensibilización del voluntariado dirigido a jóvenes) impulsado por Bolunta.

0

2

4

6

8

10
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Alianzas, redes y foros

BIZITEGI COLABORA CON LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES
Asociación de Entidades de Iniciativa e Intevención Social de Bizkaia (Gizardatz) | Agencia para el voluntariado y la participación
social (Bolunta) | Asociación Vasca de Rehabilitación Psicosocial (ASVAR) | Foro de Justicia Social y Penal de la Comunidad
Autónoma Vasca | Fundación Fiare | Fundación Vasca para la Excelencia (Euskalit) | Miembro de la Junta Directiva de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi (EAPN) | Plataforma Beste BI | Unión Española de Asociaciones
y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) | Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes (Harresiak
apurtuz).

PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR
■

■

■

■
■
■

■

Comisión alojamiento de urgencia e inserción social del
Consejo Municipal de Acción Social del Ayuntamiento
de Bilbao.
Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Bilbao
para el desarrollo del procedimiento de empadronamiento para personas sin techo a través de los servicios
sociales
Convenio de colaboración conjunta con Cáritas y la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR-EUSKADI) para la
formalización de un sistema compartido de atención a
necesidades de documentación.
Convenio de colaboración con el Hospital de Bermeo.
Convenio de colaboración con la Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS).
Participación en el Proyecto Innovalan Zamudio (Iniciativa
por la inserción laboral de las personas con enfermedad
mental).

enfermedad mental bien a través de las entidades que la
conformamos (Avifes, Fundación Argia, Asociación Bizitegi,
Fundación Emaús, Fundación Eragintza, Fundación Lantegi Batuak, Hogar Izarra, Hospital Psiquiátrico de Zamudio,
Innobasque y el Parque Tecnológico de Zamudio) o con las
empresas contactadas.
CONVENIO CON URBEGI
Se ha firmado el Convenio con Urbegi. Se constituye con
el objetivo general de potenciar la empleabilidad de las
personas con enfermedad mental severa y/o drogodependencias, en situación grave de exclusión, que son atendidos en los diferentes servicios de la Asociación.

Convenio de colaboración con Urbegi iniciativa sociales.

NUEVAS ALIANZAS DEL 2010
HARRESIAK APURTUZ
Integración en Harresiak apurtuz, Coordinadora de ONG
de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes.
CONVENIO CON INNOVALAN
Se ha firmado el Convenio con Innovalan. Es una iniciativa orientada a la creación de empleo para personas con
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Innovalan.

Nuestra aportación a la sociedad
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
Y CONGRESOS
■

Encuentro entre entidades sociales y sanitarias de la CAPV
“Salud mental y exclusión social” como moderadores en
la mesa redonda “Confluencia entre salud mental y exclusión social”.

■

Jornada técnica 20 aniversario de Argia con la Ponencia de
“Acompañamiento a personas con TMG en situación de
exclusión social”.

■

Jornada de Acción Social de Erandio. Participamos en la
mesa redonda “Retos y desafíos como profesionales ante
la exclusión social”.

■

Participación en el III Congreso de la Federación Española
de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial en Valladolid.

■

Jornada de Parte Hartuz “La participación como garantía
de inclusión social” con la Ponencia de “Experiencias, reflexiones e investigación sobre la participación y la exclusión en la práctica diaria”.

■

■

Participación en la Comisión Onartu. La comisión se constituye para estudiar la realidad de las personas sin hogar
en el municipio de Bilbao. En la comisión participaron seis
técnicos procedentes de; Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Bizkaia, Gobierno Vasco, un Representante del
Tercer Sector y Bizitegi.
Jornadas de EAPN Europa, en Bruselas. Año Europeo
contra la pobreza y la exclusión Social “Aprendizaje mutuo sobre la exclusión social y la vivienda. La aplicación
de la estrategia de inclusión activa”.

■

Formación a la empresa Prosegur “Sensibilización de la
población en exclusión social grave”. Vigilantes del metro
de Bilbao.

■

Jornada organizada por la Federación Catalana de Drogodependencias “Construyendo compromisos frente al
“aquí no”. Participación en una mesa redonda donde Aitor Gazteluiturri, gerente de Bizitegi, presentó la situación
que vivimos con el intento de apertura de nuestro centro
de día Onartu en Txurdinaga y recomendaciones a futuro
para este tipo de situaciones.

■

Participación en el Observatorio del Tercer Sector para reflexionar sobre la Intervención con personas en situación
o proceso de exclusión y con enfermedad mental severa.
Fruto de estas reflexiones se elaboró el documento “Intervención con personas en situación o proceso de exclusión
y con enfermedad mental severa”.

■

Participamos en la elaboración del documento “La participación de las personas como herramienta para la inclusión
social “Experiencias piloto en entidades sociales para el
fomento de la participación publicado por EAPN Euskadi.

■

Participación en Evaluación externa de Euskalit. Hemos participado, como miembros del Club de Evaluadores de Euskalit en el Proceso de Evaluación Externa
de una organización.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

■

Jornadas de Trabajo en Red del Ayuntamiento de Gijón como ponentes del trabajo en red en el municipio
de Bilbao.

■

Formación en la Universidad de Deusto. Experiencia del
trabajo en calle.

Exposición de cuadros y productos de Bizitegi
en el Centro Cívico de San Francisco.
Durante la última quincena de septiembre el Programa
de Drogodependencias realizó una exposición de obras
de arte que han realizado las personas usuarias en las
actividades programadas en los Centros de Día de Rekalde y Uribarri.

Encuentro entre entidades sociales y sanitarias de la CAPV.

Jornada de la Federación Catalana de Drogodependencias.

■
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Feria de Asociaciones en el barrio de Rekalde.

■

Participación en las fiestas de Otxarkoaga.

Feria de Asociaciones en el barrio de Rekalde

■

Los Centros de Día de Rekalde y Onartu participaron
en la Feria de Asociaciones en el Barrio de Rekalde. La
plaza de Rekalde acogió el Mural de Cerámica realizado
por todas las personas usuarias del programa drogodependencias.
■

■

Bizitegi fue galardonada con la lectura del pregón de fiestas y el lanzamiento del txupinazo, culminando la apertura de fiestas del barrio de Otxarkoaga.
■

Jornadas infantiles del Barrio
Un año más Bizitegi organizó, junto a otras Asociaciones
del barrio, las Jornadas Infantiles. En esta ocasión ofrecimos talleres en los que los niños/as elaboraban manualmente pulseras de cuero y caretas, bigotes y corbatas de
cartulina dibujada, acompañados por personas usuarias
y voluntarias.

Participación en ferias.

Feria de Rekalde y Getxo
Participamos en las ferias de Rekalde y Getxo mostrando
y/o vendiendo artículos elaborados en los centros de día
de Bizitegi.

Concurso de Balcones y Escaparates Floridos organizado
por la Asociación Bizitegi en las Fiestas de Uribarri.
La Comisión de Fiestas de Uribarri agradeció la participación de Bizitegi en las Fiestas del barrio.

Participación en las fiestas de Otxarkoaga

■

Concentración Personas Sin Hogar
El 26 de Noviembre participamos en la concentración que
tuvo lugar en la Plaza de la Convivencia (Torres Isozaki) donde se congregó un gran número de personas con el objetivo de hacer visible la realidad de las personas sin hogar.
Por la tarde, tuvo lugar el Torneo de “futbol calle” donde
se reunieron unas 80 personas para jugar unos partidillos
entre equipos formados por Personas Sin Hogar y personas trabajadores de diferentes Entidades Sociales.
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Celebraciones en Bizitegi

Jornada 30 aniversario Bizitegi

30 ANIVERSARIO BIZITEGI
Con motivo del 30 aniversario organizamos una jornada
en el Salón de Actos Nuestra Señora del Carmen en Bilbao al que asistieron 250 personas. Los contenidos de la
jornada versaron en torno al Asociacionismo, el futuro del
tercer sector y nuevos modelos de participación. Para ello
viajamos 30 años atrás contando con la presencia de representantes vecinales, socios y fundadores de Bizitegi allá
por los años 80. La visión actual y a futuro del sector nos la
proporcionaron trabajadores de Bizitegi actuales, así como
representantes de la Administración Pública y de las redes
del tercer sector.
También disfrutamos del Musical “Son las Bizitegi y 30” del
Grupo Kuskurrum Teatro de Bizitegi”, actuación valorada
muy satisfactoriamente entre los asistentes.

Grupo Kuskurrum teatro de Bizitegi.

5 º ANIVERSARIO ALBERGUE MUNICIPAL
DE BAJA EXIGENCIA
El Albergue celebró sus primeros 5 años de actividad. Lo
celebramos con una merienda en la que participaron las
personas usuarias, personas del SMUS, del Ayuntamiento
y de Bizitegi.

NUESTRAS FIESTAS
En Bizitegi fomentamos la cohesión de todas las personas
que conformamos la Asociación: socias, usuarias, trabajadoras, voluntarias y becas/ prácticas. Todos los años celebramos tres fiestas en las que participamos todos los colectivos:
Fiesta de Carnaval, Fiesta de mayo y Fin de Año.
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Fiesta de mayo.

Informe económico
Durante el año 2010, el balance de gastos e ingresos de nuestra
asociación ha generado los siguientes resultados:

s
a
z
n
a
n
ﬁ
Compras

GASTOS 2010

Arrendamientos

GASTOS 2010
TOTAL

%

178.445

5,5%

67.305

2,1%

273.269

8,5%

Reparación/limpieza

78.828

2,5%

Asesorías/formación

50.114

1,6%

3.031

0,1%

2.474.170

76,9%

Gastos financieros

196

0,0%

Gastos extraordinarios

502

0,0%

90.175

2,8%

Suministros/asignación usuarios

Tributos
Salarios personal

Amortización inversiones
TOTAL GASTOS

GASTOS EN INVERSIONES
INMOVILIZADO MATERIAL
INGRESOS 2010

Fondo Propios

Aportación personas usuarias

3.216.035

TOTAL

362.369

1,4%

Donativos y ayudas

38.238

1,2%

Financiación ajena

2.729.286

85,4%

1.401.826

43,8%

818.344

25,6%

Ayto. Bilbao Acción Social

405.308

12,7%

8.433

0,3%

GºVº Drogodependencias
Ingresos financieros

Ingresos extraordinarios
Otros ingresos

Ingresos traspaso a rdo. ejercicio
TOTAL INGRESOS

Asesorías/ Formación
1,6%
Tributos
0,1%
Salarios personal
76,9%

95.375
95.375
3.870

Otros
3,30%

Fondos propios
11,33%

3,0%

0,1%

0,0%

90.175

2,8%

3.197.138

Subvenciones
2,98%

3,0%

30

11.408

INGRESOS 2010

82,4%

Gobierno Vasco Sanidad

Subvenciones

Reparaciones limpieza
2,5%

11%

43.697

Instituto Tutelar

Suministros/
asignación usuarios
8,5%

%

Ventas

2.633.911

Compras
5,5%

Convenios
85%

8,8%

Diputación Acción Social

Gastos financieros
0,0%

178.788

280.434

Convenios

Amortización
inversiones
2,8%
Gastos extraordinarios
Arrendamientos
0,0%
2,1%

0,4%
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Convenios
82,38%

